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TERCERA SALA. 

Rechaza 

Audiencia pública del 15 de diciembre de 2010. 

Preside: Darío O. Fernández Espinal. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública 

la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Siete Dígitos, C. por A., entidad de comercio, constituida 

de conformidad con las leyes de la República, con domicilio social en la Av. Roberto Pastoriza núm. 356, 

Plaza La Lira II, local 8B, 2da. planta, de esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo 

del Departamento Judicial de La Vega el 20 de septiembre de 2007, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de La Vega el 18 de enero de 2008, suscrito por la Licda. Ana Yajaira Beato Gil y el Dr. Miguel 

Ángel Ramos Calzada, con cédula de identidad y electoral núm. 047-0162751-7, abogados de la 

recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 12 de 

noviembre de 2008, suscrito por el Dr. Genaro R. Clander Evans, con cédula de identidad y electoral 

núm. 037-0013009-3, abogado del recurrido José Luis Gómez Pimentel; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación; 

La CORTE, en audiencia pública del 28 de julio de 2010, estando presentes los Jueces: Pedro Romero 

Confesor, en funciones de Presidente; Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

Espinal, asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este 

fallo; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo 

siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por el actual recurrido José Luis Gómez 

Pimentel contra la recurrente Siete Dígitos, C. por A. y José Eduardo Guzmán Hiraldo, el Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de La Vega dictó el 23 de mayo de 2007 una sentencia con el siguiente 

dispositivo: “Primero: No ha lugar a nueva fijación de audiencia en el caso de la demanda incoada por el 



señor José Luis Gómez Pimentel en contra de la razón social Siete Dígitos Comunicación y José 

Eduardo Guzmán Hiraldo; Segundo: Comuníquese por Secretaría”; b) que sobre el recurso de apelación 

interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo reza así: 

“Primero: Declarar como bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por 

el señor José Luis Gómez Pimentel, contra la ordenanza marcada con el número 00059-07 de fecha 23 

de mayo del 2007, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Vega, por haber sido 

interpuesto conforme a las normas y procedimientos que rigen la materia; Segundo: Declarar nula dicha 

ordenanza por haber sido dictada sin observancia de un debido proceso de ley y sobre la base de 

violaciones constitucionales, y en consecuencia remitir las partes a los fines de que el tribunal a-quo 

proceda a conocer y continuar con el conocimiento del asunto, cuyo archivo fue ordenado; Tercero: 

Compensa las costas”; 

Considerando, que la recurrente propone como fundamento de su recurso el siguiente medio de 

casación: Único: Violación de la ley y error en la apreciación del derecho; 

Considerando, que en su memorial de defensa, el recurrido, a su vez, solicita sea declarada la 

inadmisibilidad del presente recurso, alegando que el mismo no contiene motivación del medio que lo 

sustenta; 

Considerando, que aunque de manera sucinta, la recurrente desarrolla el medio propuesto de forma tal 

que permite a esta corte hacer un examen del mismo y determinar si los vicios atribuidos a la sentencia 

impugnada son pertinentes o si en cambio carecen de veracidad, razón por la cual el medio de 

inadmisibilidad propuesto carece de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que en el desarrollo del medio de referencia, la recurrente expresa, en síntesis: que 

atendiendo a las disposiciones del artículo 524 del Código de Trabajo, en el sentido de que cuando ambas 

partes no comparecen a la audiencia, se presume su conciliación y en tal virtud autoriza al juez a ordenar 

que el expediente sea definitivamente archivado; que en consecuencia, el tribunal de primer grado 

procedió al archivo del expediente, objeto de este recurso, de manera definitiva, en vista de que ninguna 

de las partes asistieron a la audiencia de conciliación fijada para el 10 de mayo de 2007; pero, que la corte 

a-qua desconociendo el mandato de la ley revocó esa decisión, a pesar de que el trabajador no presentó 

ninguna excusa que justificara su incomparecencia, ni hizo la prueba contra la presunción de conciliación 

que prescribe dicho artículo; que la corte en ningún momento se pronunció sobre la inconstitucionalidad 

del referido artículo 524, lo que pudo haber hecho usando la vía del control difuso; 

Considerando, que en los motivos de la sentencia impugnada, expresa, la corte, lo siguiente: “Que si 

bien de la interpretación del texto del artículo 524 se infiere la facultad del juez de lo laboral de presumir 

el acuerdo entre las partes incomparecientes y por consiguiente librar Acta de Acuerdo entre las mismas, 

no es menos cierto que dicha presunción es de naturaleza juris tantum, lo que significa que con el sólo 

hecho de que una de las partes persiga la fijación de la audiencia queda destruida la presunción de 

conciliación y el juzgador está llamado a conocer del fondo de los derechos discutidos entre las partes; 

que del análisis y de las piezas y documentos que integran el expediente puesto a cargo de esta corte, el 

tribunal ha podido comprobar que en fecha 10/5/2007 ante la incomparecencia de las partes, recurrida y 

recurrente, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de la ciudad de La Vega, procedió a librar el Acta 

núm. 000665 donde se hace constar la conciliación por incomparecencia de las partes; pero, que en 

repuesta a la solicitud hecha por la parte demandante en que se le solicita reabrir el caso, dicha 

Magistrada dictó la Ordenanza núm. 0059-07 de fecha 23 de mayo del año 2007 en cuyo dispositivo 

niega reabrir los debates, lo que ha servido a esta corte para comprobar e inferir que el Juzgado de 

Trabajo, con sus hechos y actuaciones incurrió en violaciones a normativas constitucionales, al impedirle 



el acceso a la justicia al demandante y hoy recurrente, lo que para el caso obliga a esta corte, obrando por 

propio y contrario imperio admitir el recurso de apelación a los fines de ofrecer seguridad jurídica a los 

ciudadanos que acceden a los tribunales en virtud del papel de guardianes de la Constitución que 

compete a los jueces; por consiguiente procede también por efecto de dicho recurso a declarar nula dicha 

ordenanza por haber sido dictada sin observancia de un debido proceso de ley y en contraposición de 

normativas constitucionales y remitir las partes a los fines de que se proceda a conocerse y continuar con 

el conocimiento del asunto cuyo archivo fue ordenado por el tribunal a-quo”;  

Considerando, que si bien el artículo 524 del Código de Trabajo declara que el archivo del expediente 

en ocasión de la incomparecencia de ambas partes a la audiencia de conciliación, es definitivo;  

Considerando, que la misma establece una presunción que puede ser vencida con la prueba en 

contrario, es decir mediante la demostración de que no ha habido acuerdo entre las mismas; 

Considerando, que en ese sentido, debe entenderse que el carácter definitivo del archivo está 

condicionado a que ninguna de las partes demuestre la ausencia de la conciliación, lo que al tratarse de 

una prueba negativa puede ser demostrada por la voluntad de una de las partes de continuar con el litigio 

mediante la solicitud de una nueva fijación de audiencia para conocer del asunto de que se trate, lo que 

constituye una manifestación de la ausencia de la conciliación, que para destruirla la contra parte debe 

presentar la prueba del acuerdo a que se ha llegado; 

Considerando, que en tal virtud, el tribunal que haya ordenado el archivo de un expediente, al 

presumir que las partes han llegado a una solución conciliada del asunto, por su incomparecencia a la 

audiencia de conciliación, está obligado a disponer la reapertura del caso, si una de las partes así lo 

solicita, ya que, como se ha indicado mas arriba, es una forma de destruir la presunción del ya citado 

artículo 524 del Código de Trabajo; 

Considerando, que todo lo anteriormente establecido y transcrito revela en la especie, el tribunal a-quo 

actuó correctamente, al considerar que dicha presunción había sido destruida con la solicitud de 

audiencia del trabajador demandante, con lo que manifestó la inexistencia de la conciliación, 

manifestación ésta que no fue controvertida por la demandada, al no demostrar haber llegado a un 

acuerdo amistoso con el trabajador; 

Considerando, finalmente, que el tribunal no estaba en la obligación de pronunciarse sobre la 

inconstitucionalidad del referido artículo 524 del Código de Trabajo, por no ser un punto en 

controversia, pues la discusión no versaba sobre la constitucionalidad de esa disposición legal, sino de la 

manera de su aplicación; 

Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos 

suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la 

cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia rechazado el 

presente recurso.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Siete Dígitos, C. por A., 

contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega el 20 de 

septiembre de 2007, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Condena a la recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas a favor del Dr. Genaro R. 

Clander Evans, abogado, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 

República, en su audiencia pública del 15 de diciembre de 2010, años 167° de la Independencia y 148° de 



la Restauración. 

Firmado: Darío O. Fernández Espinal, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, 

Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia 

pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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